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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 29 DE JUNI O 2022 DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión presencial.  
FECHA Y HORA: 29 Junio de 2022. Comienzo: 18:06 h –  Final: 20:20 h 
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero 
SECRETARIO: Dª. Asunción Maireles Osuna 
 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha y hora indicados, se reúnen el Sr. Presidente y la Sra. 
Secretaria, arriba señalados y los representantes de las entidades ciudadanas y grupos 
políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la Junta Municipal del Distrito por 
Resolución nº 322 de fecha 19/02/2020 del Servicio de Participación Ciudadana.  
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a la 
comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno. Se 
comprueba el listado de intervinientes con el siguiente resultado: 
  
En representación de Entidades ciudadanas:  
En representación de las AAVV  
 
A.VV. Fray Serafín de Ausejo 
  

 D Manuel Alonso Fernández 
 Suplente: D. Josefa Barroso Crujeras 

 
 
AVV La Negrilla 
 

 D. Juan José Fernández Álvarez 
 Suplente: D Francisco Martínez Morgado 

 
A.VV. Su Eminencia  
 

 D. Alberto Sobrino Sobrino 
 Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez  

 
En representación de las AMPAS 
 

AVV Tres Barrios  
 

 D. Salvador Muñiz Soto 
 Suplente: Dª. Carmen Ruiz Herrera 

 

AMPA Juan de la Cueva   
 

 Dª. María del Monte Campos Fernández 
 Suplente: Dª. Yolanda Fernández González 

AMPA Surco del CEIP Emilio Prados  
  

 Dª. Alicia Bejarano Arias 
 Suplente: Dª. Francisca Domínguez Acuña 

 
AMPA Cerro Amate 
 

 D. Juan Diego Acosta Alonso 
 Suplente: Dª. Patricia Pastor Alfonso 

 

  
 
 

En representación de la Asociaciones de 
Mujeres 
 
Asociación de Mujeres Ocio y Salud 
 

 Dª Antonia Ganaza Lozano 
 Suplente: Dª Carmen Álvarez García 

 

En representación de Entidades Deportivas 

Club de Beisbol y Sofbol Sevilla 

 Dª Baldomera Peña González 
 Suplente: D. José Benjumea Castellar 

 

 

 
 
 
Asociación de Mujeres Parque Amate 
 

 Dª. Rosa Ríos Blanco 
 Suplente: Dª. Carmen Gloria Quiles 

Machado  
 
 
En representación de las Asociaciones de 
comerciantes y/o profesionales 
 
Asociación de Comerciantes del Mercado 
de Abastos del Cerro del Águila 
 

 D. Tomás García Gil 
 Suplente: D. Sebastián Moreno Gómez 
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En representación de entidades y 
organizaciones de la tercera edad 

Asociación Cultural y recreativa 3ª edad S. 
José de Palmete 

 D. Diego José Ángeles Valderas 
 Suplente: D. Miguel Molina Guillén 

 

En representación de organizaciones de 
personas inmigrantes 

Fundación CEPAIM 

 D. Ndemba Mbaye Samb 
 Suplente: D. Juan Manuel Núñez Velázquez 

 
En representación de organizaciones y 
entidades con capacidades diferentes 
 
Asociación Andaluza de Epilepsia APICE 
 

 D. Luis Ors Alejo 
 Suplente: Dª Aurora Gómez Álvarez 

 
 
 
En representación del restos de entidades 
 
Asociación Cultural y Social Unidos por los 
Palmetes UXP 
 

 Dª María del Carmen Belmonte Núñez 
 Suplente: D: Francisco Javier Arias 

Gutiérrez 
 

  
En representación de los Grupos Políticos  
 
PSOE 
 

 D. Eduardo Mesa Pérez    
 Suplente: D. Vicente Villegas Acosta  

 
 Dª. Natalia Buzón García 
 Suplente: Dª. Julia González Santana 

 
 Dª Ana Rueda Morey 
 Suplente: Dª María del Carmen Hinojosa 

Corbacho 
 
PP 
 

 D. Antonio Alcaide Domínguez 
 Suplente: D. Manuel Alejandro Alés Aragón 

 
 
ADELANTE SEVILLA 
 

 Dª. Carmen Araujo Gómez 
 Suplente: Dª Mª Ángeles Gómez del Geso  

 
VOX 
 

 Dª. Estefanía Martín Vega 
 Suplente: D. Andrés Alberto Ramón 
Martínez Sánchez  

 
 
 
 
 

 D. Rubén Manrique Galán 
 Suplente: D. Iván Ramz García 

 
 D. Antonio López León 
 Suplente: D. Fernando Javier Bonilla García 

 
 D. Antonio Díaz Richarte 
 Suplente: D. Pedro Díaz Fernández 

 
 
CIUDADANOS 
 

 D. Francisco Cala Rodríguez  
 Suplente: D. David Morales Zamora 

 
 
 
 

 Dª. Aurora Ramírez Collado 
 Suplente: D. José Francisco Segarra 

Talaverón 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE L A SESIÓN ORDINARIA DE 
25 DE MAYO DE 2022.  
 
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes 
si desean hacer alguna observación al acta. No haciéndose ninguna observación, se 
aprueba el acta de la sesión de fecha 25/05/2022 por unanimidad de los presentes. 
 
 
 
2.-INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
El Sr. Presidente comienza la exposición comunicando la respuesta recibida de la 
Delegación Territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía acerca de la 
elevación del muro del centro c/ Lisboa votada a favor por la Junta Municipal del 
Distrito: se trata de una actuación aprobada en la programación de infraestructuras y 
su ejecución se llevará a cabo lo antes posible que permita el respeto de los tiempos 
administrativos.  
 
Otras cuestiones a destacar del informe que enviado junto a la convocatoria son: 
apoyo proyecto mural decorativo en IES Salvador Távora; teatro Aquelarre de la 
compañía Hijas del Alba contratado por el Distrito; diversas actividades lúdico festivas 
como: Cruz de mayo de Rochelamber organizada por AAVV Al Quivir, las fiestas 
conocidas como Velá Juan XXIII; concierto flamenco homenaje a Pepe Suero; fiestas 
de clausura de los talleres del Distrito con la exposición de las manualidades; 
rotulación oficial de la plazoleta Juan Antonio Martín Romero “El Patu”; actividades 
espacio joven centro vecinal Utopía. 
 
Las intervenciones llevadas a cabo, destacar: reparación carril bici c/ Loja;  reparación 
acerado puente Bda. Padre Pío sobre SE-30; realización rebajes Ronda de la Doctora 
Oeste y c/ Galaxia. 
 
Y finalmente, en lo que se refiere a la ejecución de los acuerdos aprobados por la 
Junta Municipal: arreglos del acerado y alcorque Avda. Juan XXIII; desbroce c/ 
Polvero; obras de conservación del muros c/ Estrecho de Magallanes esquina c/ 
Puebla del Río.  
 
El Sr. Presidente queda a disposición de los/as vocales para responder a sus 
preguntas. 
 
Intervenciones:  
 
-D. Salvador Muñíz Soto en representación AAVV Tres Barrios: El solar de esquina 
con la c/ Estornino y c/ Polvero no se ha intervenido.  
 
Sr. Presidente: Se trata de un solar particular y en ocasiones se ha intervenido de 
forma subsidiaria con el expediente administrativo que conlleva.  
 
-Dª. Antonia Ganaza Lozano en representación AMM Ocio y Salud: ¿Para cuándo está 
prevista la intervención en la calle Hernán Ruiz? ¿Se van a adaptar los contenedores 
de basura para las personas con dificultades de acceso? 
 
Sr. Presidente: La intervención de la c/ Hernán Ruiz está prevista para finales del mes 
de agosto y está pendiente de poder adelantar para evitar que coincida con la salida 
de la virgen. Con respecto al tema de adaptación del mobiliario urbano referido a los 
contenedores de basura es un tema solicitado a Lipasam y responde a su 
competencia.  
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3.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
 
3.1. Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV 
SU EMINENCIA:  (En relación al CEIP Adriano del Valle) Solicitamos a la 
administración competente las siguientes actuaciones con urgencia: - Pintura exterior 
e interior del edificio infantil. – Ampliación de la puerta de entrada de vehículos del 
edificio de Primaria. – Busquen algún sistema para poder podar los árboles de la 
puerta de entrada. 

Sr. Presidente: Se asume y se trasladará al área competente del Ayuntamiento. Con 
respecto a la puerta de entrada se verá si es necesario un proyecto de inversión. Ya 
no se trata de que puedan entrar vehículos de emergencia, sino que se detecta falta 
de seguridad se agilizará la intervención.  

3.2. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobri no en representación de AVV 
SU EMINENCIA: (En relación a una obra de ENDESA en la calle Pruna) Urbanismo 
hace seguimiento a las obras. A día de hoy seguimos sin que ENDESA termine dicha 
zanja, sabemos cuándo lo hará y si se tomarán medidas para que no pase esto. 

Sr. Presidente: La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente hace un seguimiento de 
las obras de la ciudad, algunas con más intensidad sin perjuicio de que alguna se 
pueda pasar. La intervención en c/ Pruna se ha trasladado a Endesa. No saben 
cuándo terminarán pero al menos deben buscar una solución provisional más segura.  

3.3. Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto e n representación de 
ASOCIACIÓN TRES BARRIOS:  (En relación a las situaciones que se producen en 
plaza del Doctor Andreu Urra, plaza de Andrómeda y calle Celestino López Martínez y 
la presencia policial) A parte de lo que solicitamos, podríamos tener una reunión tanto 
con el Delegado del Distrito, como con la policía local y nacional?  

- D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: Ya no sólo 
molestias de fin de semana, son todos los días. Es necesario una reunión para que 
este tema no se agrave más de los que ya es.  

Sr. Presidente: Está prevista en breve una reunión a corto plazo para abordar esta 
cuestión. Es una realidad que cada vez más los jóvenes hace vida en la calle. Ocurre 
igual en otras zonas del Distrito.   

3.4. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: El arreglo del acerado de C/ Juan de Herrera y C/ Piscina, la 
eliminación de vados en aquellos puntos donde no existen ya accesos de garajes y la 
instalación de bolardos para impedir que algunos/as conductores/as vuelvan a 
estacionar sus vehículos de manera indebida sobre el acerado. 
 
Sr. Presidente: Se asume. 
 
3.5. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios 
competentes a que procedan a la reparación del socavón existente en los 
aparcamientos bajo la Plaza Antonio Pozuelo Méndez de la Bda. Rochelambert, para 
evitar riesgos de accidentes o daños en los vehículos. 

Sr. Presidente: Se asume. 

3.6. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  1.- ¿Se han adoptado medidas para poner en ejecución el Plan 
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Global de Promoción de Barrios Necesitados de Transformación Social aprobado por 
unanimidad en el Pleno sobre el Debate de la Ciudad de 14 de julio de 2021? 2.- De 
ser así, ¿cuáles? 3.- ¿Qué repercusión habrían tenido en los Planes Integrales de 
Transformación Social que afectan al Distrito Cerro Amate?. Procede a la lectura de la 
exposición.  

Sr. Presidente: Sevilla cuenta con un plan de acción de zonas desfavorecidas que 
aborda, entre otros, programas de empleo, factores de salud, hábitos de vida 
saludables como indicadores de mortalidad, viviendas de políticas sociales. El INE, a 
partir de la renta declarada en 2019, publica este año la relación de las zonas más 
pobres de España, y de las quince resulta que seis están en la ciudad de Sevilla. 
Desde que se registran datos, el polígono sur es la zona que más ha crecido, un 18% 
frente al 10% de otras zonas.  

El tema de la lucha contra de pobreza debe ser una prioridad nacional, una política 
nacional que establezca las bases. Los gobiernos locales pueden ayudar a paliar 
ciertos problemas pero sin lograr un cambio cualitativo del tema. No es posible llegar a 
erradicar el problema desde la óptica local. Según los últimos indicadores, en 2021 
hay un 18% de población con menos recursos en Andalucía. Al Distrito le preocupa las 
zonas desfavorecidas tanto desde el punto de vista de trasformación social como de 
inversión. El presupuesto en 2021 de los tres planes del Distrito ha sido de 14.680.000 
euros. No es un problema de la ciudad de Sevilla, porque de los 15 municipios más 
pobres, 12 son andaluces.  

-D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo municipal PP: No se trata 
de buscar culpables sino de sumar esfuerzos.  

3.7. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  (En relación al malestar causado por el paso de camiones de 
EMASESA por el barrio de San José de Palmete) 1.- ¿Podrían adoptarse medidas 
para corregir estas circunstancias? 2.- De ser así, ¿cuáles? 

Sr. Presidente: El tema que se plantea por el tránsito para la estación depuradora de 
Emasesa (estación La Ranilla) ya es de conocimiento del Área de Movilidad, de la 
policía local y del término municipal de Alcalá de Guadaira sin que a día de hoy tenga 
una solución.   

 
4.- PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV SU EMINENCIA: (En relación a los cortes de luz en diverso 
lugares del Distrito) Es por lo que visto que no se acaban los problemas, solicitamos 
que se mande desde esta Junta Municipal si se acuerda un escrito a todos los 
organismos públicos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo 
Andaluz, solicitando que se cumpla con el servicio que cobran a precio de oro y luego 
no prestan. Que ENDESA invierta en la red eléctrica para acabar con los constantes 
cortes de luz. 

Intervenciones 
 
- D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. 
Palmete-Doctora: Ya se ha tratado el tema varias veces en la Junta Municipal, se 
denuncia la situación pero no se hace nada.  
 
-D. Manuel Alonso Fernández en representación de AVV Fray Serafín de Ausejo: 
¿Quién tiene en su mano la solución a este problema? 
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- D. Salvador Muñiz Soto en representación de la AVV Tres Barrios: Está de acuerdo 
con la propuesta pero también se tiene que actuar contra los cultivos ilegales para 
evitar el enganche a la red pública y un consumo excesivo. Se necesita un acción 
contundente.  
 
-D. Juan José Fernández Álvarez en representación AVV La Negrilla: Resaltar la falta 
de consideración de los responsables de Endesa, llevamos casi cuatro años con este 
tema. Agradecer al Ayuntamiento la cesión de los terrenos para la colocación de los 
transformadores. Va a ver manifestaciones diarias en la c/ Ingeniero de la Cierva.  
 
-D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE: Su grupo va a 
apoyar la propuesta. Él presenta otra similar.  
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación del AMPA SURCO del CEIP Emilio 
Prados: Hay ciertos elementos de gravedad en este tema que merecen una atención 
especial.  
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Intervenciones para explicación de voto 

- D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. 
Palmete-Doctora: Hay que proponer a Endesa una solución provisional mientras se 
soluciona este tema.  
 
Sr. Presidente: Es un tema responsabilidad de Endesa como empresa privada 
derivado de que desde hace años no ha habido una inversión adecuada en las redes 
de ciertas zonas de la ciudad. Ocurre también en Triana, Sur y Norte. La cuestión es 
que de una forma u otra (cultivos ilegales, más aparatos que funcionan con luz, 
cambio climáticos que provocan un mayor consumo en olas de frío calor) los cortes de 
energía son constantes. A Endesa se le aprieta desde el Ayuntamiento desde hace 
años: desde acuerdos plenarios hasta conversaciones de los responsables con el 
Alcalde. La empresa necesita colocar 15 transformadores de los cuales 12 en zonas 
de Distrito Cerro Amate. Sabiendo los beneficios de la empresa, se ha conseguido 
salvar las cuestiones legales para la cesión de los terrenos de suelo público (ya se ha 
terminado de formar los convenios de cesión). Queda que Endesa presente o termine 
de presentar la documentación necesaria y solicitada para la licencia de instalación.  
Por otra parte, la Agencia Andaluza de la Energía controla de calidad de la distribución 
de la energía en Andalucía, debiéndosele presentar un programa que garantice la 
suficiencia de la misma (información de la página web). Hasta el momento la Junta no 
se ha pronunciado en este tema. Puede la Junta exigir el cumplimiento del plan de 
garantía energética presentado.  
 
 
5.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.  
 
5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla a dar difusión y 
organizar iniciativas deportivas y sociales para poner en valor las nuevas canastas 
solidarias que están instalándose en Bda. Su Eminencia y Bda. Padre Pío, dentro del 
plan local y del programa ERACIS. 
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Intervenciones  

- D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. 
Palmete-Doctora: ¿Qué son las canastas solidarias? 

-D. Manuel Alonso Fernández en representación de AVV Fray Serafín de Ausejo: 
¿Quién elige las zonas para colocar las canastas solidarias? 

- D. Salvador Muñiz Soto en representación de la AVV Tres Barrios: No poner 
canastas en mi zona que tuvieron que quitarse por un mal uso.  

-D. Francisco Cala Rodríguez en representación del grupo municipal Ciudadanos: SE 
pueden hacer torneos de 3x3 que dinamizan a mucha gente del barrio y fuera 
incentivando una mayor integración.  

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Las canastas ya 
están funcionando, es un proyecto muy interesante para incentivar a los jóvenes a 
unos hábitos de vida saludable.  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Sr. Presidente: Se trata de un proyecto conjunto de Coosur Betis y la Fundación obra 
social la Caixa para las zonas de transformación social a priori, y con idea de si 
funciona hacerlo extensible a otras zonas de la ciudad.  

5.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE:  Que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta 
de Andalucía (a través de la Consejería de Industria) que actúe dentro de sus 
competencias para garantizar la calidad de la prestación del servicio en los barrios 
afectados por los recientes cortes de suministro eléctrico, además de continuar 
exigiendo a Endesa que tome las medidas necesarias para garantizar este suministro 
de forma definitiva. 

Intervenciones  

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: No le interesa ni 
la marihuana ni hace falta justificar, la cuestión es que se paga por un servicio y la 
empresa tiene que cumplir con su contrato. 

-Dª. Carmen Belmonte Núñez en representación de Asociación Cultural y Social 
Unidos por los Palmetes: Piensa que el problema no es sólo de un uso indebido sino 
del alto consumo para una red muy antigua y escasa de inversión durante años.  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Instar a las Delegaciones Municipales 
competentes a estudiar la viabilidad de que el Ayuntamiento de Sevilla promueva la 
construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes en el Barrio de El 
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Trébol, utilizando para ello parte de los terrenos del Centro Deportivo Amate y la 
calzada de la Avenida de La Revoltosa. 
 
- D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. 
Palmete-Doctora: Propone como enmienda in voce que la cesión del terreno sea 
solicitada al colegio Altair. El proponente no acepta la enmienda.  
 
- D. Salvador Muñiz Soto en representación de la AVV Tres Barrios: Los grupos 
políticos deben ponerse en contacto con las asociaciones de vecinos que son las que 
conocen los problemas que les afectan y pueden ofrecer alternativas y soluciones más 
acordes a sus necesidades. La Asociación El Trébol no conoce la iniciativa que 
propones.  
 
-D. Manuel Alonso Fernández en representación de AVV Fray Serafín de Ausejo: No 
puede admitir una propuesta no consultada con la asociación de vecinos. Se suma a lo 
comentado por el anterior interviniente.  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Vota sí. Hay que 
buscar soluciones en suelo públicos con viabilidad y que estén sin uso antes de 
acometer una inversión.  
 
-D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE: Mientras fue 
alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín ya se propuso este asunto. Vota sí porque lo que 
se plantea es un estudio de viabilidad.  
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
A favor: MAYORÍA 

 
5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María de l Carmen Araujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  PRIMERO.- Solicitamos 
el acceso a la Carretera A-8028 desde la calle Rafael García Minguel, que mejoraría la 
comunicación del barrio. SEGUNDO.- La insonorización de la SE-30, la conexión 
peatonal y del carril bici con el resto de la ciudad (que ya se ha traído a esta JMD en 
varias ocasiones por distinta entidades y organizaciones y en concreto este Grupo 
Municipal en marzo de 2021). TERCERO.- Realizar actuaciones temporales que 
mejoren la accesibilidad al Parque Riberas del Guadaíra mientras se culmina el 
Proyecto de Adecuación de esta zona verde. 

Intervenciones 

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Hay que 
aprovechar el momento , definir las conexiones c/ Águila Perdicera, SE-30 y A-8028, 
conexión c/ Rafael García Minguel y c/ Carmen Vendrell.  

Intervenciones para explicación de voto 

- D. Salvador Muñiz Soto en representación de la AVV Tres Barrios: Se abstiene para 
que los grupos políticos se pongan en contacto con las asociaciones de vecinos.  
 
-D. Juan José Fernández Álvarez en representación AVV La Negrilla: Es cuestión de 
plantearse un estudio de viabilidad de las propuestas.  
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
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Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 

5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María de l Carmen Araujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  PRIMERO.- Instar al 
Gobierno Municipal a planificar la implantación de “caminos escolares seguros” en los 
centros de infantil y/o primaria situados en el Distrito, elaborando planes específicos 
para cada centro escolar, en colaboración con la comunidad educativa y con las 
entidades de los barrios que quieran implicarse en el proyecto. SEGUNDO.- Iniciar 
para el curso escolar 2022/2023 al menos un proyecto piloto en nuestro Distrito 
estudiando fórmulas de pacificación del tráfico a la hora de entrada y salida del 
alumnado, estableciendo pasos de peatones, mejorando la señalización vial, 
manteniendo y ampliando aceras para que sean anchas y seguras y acompañando 
estas medidas con la vigilancia de la Policía Local. TERCERO.- Instar al Gobierno 
Municipal a poner en marcha un grupo de trabajo para llevar a cabo esta propuesta 
donde participe el Distrito, las AMPAS y las direcciones de los centros de infantil y 
primaria del territorio, los miembros de sus consejos escolares, representantes de la 
Delegación de Movilidad y de la Delegación de Educación, de la Policía Local y de 
otras asociaciones de vecinos o comerciantes que se quieran implicar para garantizar 
una adecuada participación ciudadana. 

Intervenciones 

- D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. 
Palmete-Doctora: La mejor opción es habilitar un parque para los vehículos frente a los 
colegios.  

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Se propuso la 
zona  de los colegios a 20 km/h. Se hizo una experiencia piloto de camino escolar 
seguro con el CEIP Adriano del Valle y el camino ha desaparecido.  

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación del AMPA SURCO del CEIP Emilio 
Prados: Algunas propuestas se han hecho como impedir la apertura de casas de 
apuestas en las zonas cercanas a los colegios pero lo que no se puede prohibir es que 
los niños vayan en coche al colegio. Se necesita una campaña vecinal para publicitar 
el proyecto.  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 

6.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
No hay.  
 
7.- TURNO CIUDADANO 
 
No hay.  
 
El Sr. Presidente declara concluida la sesión, una vez sustanciado el orden del día, y 
sin más asuntos que tratar, se levanta a la sesión siendo las 20:20 horas, de lo que 
como Secretaria doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     EL SRA. SECRETARIA 
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